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1. Secta oriental organiza actividades en casas católicas de espiritualidad. 

FUENTE: Religión en Libertad.
 
La semana pasada, el portal digital español de información religiosa Religión en Libertad ha 
revelado que la Escuela Tántrica Sivaíta, grupo de origen oriental, organiza en España y otros 
países iberoamericanos algunas actividades en locales católicos. La RIES ha ofrecido alguna 
información tras la primera publicación, y ha habido algunas discusiones en blogs de temática 
religiosa y eclesial.

Según esta información, del 5 al 7 de septiembre, se celebrará en la Casa de espiritualidad 
Santa Teresa de Jesús (Amorebieta-Vizcaya) un curso de "sanación espiritual" organizado 
por la Escuela Tántrica Sivaíta, que será impartido por el gurú Swami Kurmarajadasa, de 
origen valenciano. Durante el fin de semana, según anuncia la escuela tántrica en su 
presentación del curso, los asistentes realizarán meditaciones estáticas y dinámicas, yoga, 
técnicas respiratorias, en solitario y por parejas, etc. todo con el objetivo de dar un salto 
cuántico a su conciencia, siempre bajo las premisas del Dharma Sivaíta. Advierten también 
de que no se realizará ningún juego de tipo sexual o sensual.

Los organizadores describen el lugar del retiro como "una inmensa explanada recibe a los 
huéspedes que buscan la tranquilidad de esta casa de espiritualidad -mayor de edad, pues 
tiene 25 años- que se encuentra pegada a la iglesia de San Juan Bautista, parroquia de 
Amorebieta. Antiguamente se dedicaban sus muros a noviciado de carmelitas, pero la crisis 
vocacional la ha reconvertido". Además añaden que "los jardines -pegados a una huerta 
biológica impresionante, de la que se nutren los religiosos, huéspedes y vecinos, que para 
todos llega y sobra- sirven para estar en tranquilidad consigo mismo".

Swami Kurmarajadasa es monje, filósofo y vedanta sivaíta, además de investigador y escritor. 
Nacido en Valencia, es discípulo de la Maestra Agnisambhava de Darjeeling. Desde al año 
2002 da clases de yoga y filosofía hindú. Actualmente realiza cursos intensivos de iniciación y 
de formación de profesores, en España, y sólo intensivos de iniciación, en Iberoamérica. Así 
mismo, ha impartido clases de Yoga y Meditación en la provincia de Sikkim, en India. A 
principios del 2005 creó la Escuela Tántrica Sivaíta en Madrid, donde intenta transmitir lo más 
fielmente posible las enseñanzas Sivaítas.

La casa de espiritualidad carmelita de Amorebieta figura como tal en la web del obispado de 
la diócesis vizcaína. Esta atendida por una comunidad de dicha orden religiosa fundada el 11 
de noviembre de 1977 a propuesta de los Padres Carmelitas de la provincia religiosa de 
Navarra, para la atención de la nueva Casa de Espiritualidad acomodada en el antiguo 
noviciado de Larrea. Se aceptó la fundación por considerarla una nueva expresión del 
carisma legado por su Padre Fundador de servicio a la Iglesia y verdadero campo de 
apostolado de la vida espiritual. Según la web de la congregación, "su compromiso 
evangelizador lo ejercen las Hermanas a través de la acogida, disponibilidad, servicialidad, 
alegría y sencillez". La dirección de la Casa está llevada por los Padres Carmelitas y la parte 
organizativa y administrativa por las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas.



La Escuela Tántrica Sivaíta ya ha realizado un periplo por otros centros españoles de retiros 
espirituales de titularidad católica presente o pasada. En septiembre del año pasado dieron 
un curso en el Monasterio de Sto. Tomás, Ávila, mientras que en enero de este mismo año 
estuvieron en la Casa de espiritualidad Sagrados Corazones de San Lorenzo del Escorial. Por 
último, en el pasado mes de febrero dieron un curso en el alavés Monasterio Santa María de 
Estíbaliz. No sólo realizan actividades en España. Este mismo verano fueron a México a dar 
un curso en la Casa de espiritualidad de las Hermanas Guadalupanas, Jesús María, en San 
Luís Potosí. Su última actividad la han celebrado este mismo mes en la Casa de 
espiritualidad del Padre Claret en, Lima, Perú. 

2. La RIES alerta sobre la presencia de la nueva religiosidad en locales católicos.

FUENTE: Religión en Libertad.

“Una de las características de las sectas es lo que se conoce como proselitismo engañoso. 
Es decir la captación de adeptos de manera engañosa y no revelando sus verdaderos 
objetivos, prácticas o creencias. Si bien cada movimiento posee una estrategia particular, 
desde hace ya años se registra con cierta asiduidad, la de intentar penetrar en ámbitos 
católicos bajo diversas excusas”. Estas palabras las escribió el experto en sectas José María 
Baamonde, uno de los fundadores de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas 
(RIES), ya fallecido, y han sido redifundidas por Religión en Libertad.

Y lo hizo poco antes de la fundación de esta red de investigadores católicos, en noviembre de 
2005, cuando en el boletín que publicaba la Fundación Spes (Argentina), se hacía eco de lo 
que denominaba “Intentos de utilización de ámbitos católicos por parte de una secta 
orientalista” en su título. Según señalaba Baamonde, los objetivos que persiguen las sectas al 
desarrollar actividades en dependencias de la Iglesia católica son los siguientes:

a. Ganar respetabilidad: al desarrollar actividades en ámbitos católicos, ya que el común de la 
feligresía le adjudicará “per se” categoría de seriedad.

b. Desalentar posibles sospechas: cualquier sospecha de que tal o cual grupo pudiera 
revestir características sectarias, queda rápidamente desechada porque la feligresía estima 
que de ser así, nunca se le habrían facilitado dependencias católicas para sus actividades.

c. Facilitación de tareas proselitistas: por lo explicitado en los dos puntos anteriores, la 
feligresía se encontrará más dispuesta a aceptar ciertos enunciados del grupo en cuestión, 
como así también la participación en futuras actividades propuestas.

José María Baamonde explicaba todo esto, casualmente, al hilo de una intervención que tuvo 
que hacer informando a una casa de espiritualidad abulense de que iba a ser utilizada por la 
Escuela Tántrica Sivaíta de Madrid para dictar un “Curso de Iniciación al Tantra”. Según 
escribía el experto, “afortunadamente se pudo advertir a tiempo a las religiosas de las 
particulares características del ‘Tantra Yoga’, por lo que suspendieron la actividad, no sin 
antes aclarar que tal grupo al momento de realizar la reserva, se habrían cuidado muy bien 
de revelar las verdaderas prácticas que promueven y que se habrían presentado, además, 
como un grupo cristiano”.

El Tantra.

El "Tantra Yoga" es una variedad de yoga sexual –señalaba Baamonde– y entre las prácticas 
promocionadas en el curso se encuentran, además de la "meditación y la catarsis", otras 
tales como el "masaje por parejas y en grupo" y la técnica de "abrazo tántrico". Según la 
antigua web del grupo, “Tantra significa literalmente "culto a la Diosa", sus orígenes se 
pierden en la noche de los tiempos. Tantra es el culto a lo femenino, a la mujer, es el 
desarrollo de la sensibilidad, de la vivencia del amor intensamente sin miedo a perderlo, es 
trascender lo superficial y lo aparente. Tantra es una revolución interna, es despojarse de 
todas las creencias, moralidades, condicionamientos y prejuicios para crear un espacio 
interno que uno precisa para concebir la verdad infinita y atemporal”.

¿Es esto compatible con el cristianismo?. La antigua web del movimiento tantra madrileño 
parecía señalar lo contrario al decir que “el Tantra desafía los tabúes, credos y dogmas 
impuestos por cualquier religión”. Su concepción de la sexualidad también es peculiar: 



“cuando haces el amor, estás haciendo el amor con tu propia existencia. La mujer es 
solamente una puerta, el hombre es solamente una puerta. El otro es solamente una puerta 
al todo”. 

Desde entonces, la Escuela Tántrica Sivaíta ha seguido organizando cursos en toda España, 
y en estos tres años varias casas de espiritualidad y conventos católicos se han convertido en 
las sedes de muchas de sus actividades, lo que les otorga respetabilidad, además de un 
lugar ideal y una comunidad de acogida de calidad, como suele suceder en estos locales 
regentados por congregaciones religiosas. Sin embargo, los responsables de algunas de 
estas casas, al conocer por la información de la RIES lo que iban a acoger, suspendieron la 
actividad sectaria.

Testimonio de un ex-adepto.

La RIES ha podido recabar el testimonio de un antiguo miembro de la Escuela Tántrica 
Sivaíta, que prefiere no identificarse, y que ha señalado que “su gurú es un estafador de poca 
monta, que se dedica a estafar por internet, y tiene montada una empresa, según él sin 
ánimo de lucro, pero que le genera muchos beneficios”. Además, al referirse al líder sectario, 
el valenciano ahora autodenominado Swami Kurmarajadasa, afirma que “es un gran 
manipulador emocional, se aprovecha de gente que está en muy baja forma a nivel moral y 
emocional, los exprime hasta sacarle el último céntimo de euro y luego desaparece”.

De hecho, según este ex-adepto, el grupo ha cambiado de nombre en diversas ocasiones, 
pues en cada época aparece en sus páginas de Internet con distintas denominaciones: 
Shaktismo, la web de Kurmarajadasa, Escuela Tántrica Sivaíta de Madrid, etc. Después de 
haber pasado cuatro años en la secta, alude con mucha dureza a su funcionamiento 
económico, basado en la recaudación a través de los cursos y actividades: “ofrece cursos 
que no llega a impartir, cobrar hasta mil euros por cursos”, y por ello concluye sus 
declaraciones indicando que el líder del movimiento “en una palabra, va de maestro, y es sólo 
un hipócrita”.
 
3. Aumenta el satanismo en Italia, sobre todo entre los jóvenes.

FUENTE: Radio Vaticano – Zenit.

El fenómeno de las sectas satánicas crece en Italia, y afecta a chicos cada vez más jóvenes, 
revela Aldo Bonaiuto, responsable del servicio antisectas de la Asociación Juan XXIII, en una 
entrevista concedida a Radio Vaticano, y de la que se ha hecho eco la agencia católica de 
noticias Zenit. "Según las estadísticas más recientes, al menos medio millón de personas 
tiene contactos más o menos frecuentes con estas organizaciones, conocidas a menudo a 
través de la música, las películas y los sitios de internet", explicó.

El fenómeno está en aumento, explicó Bonaiuto, y tiene parte de su explicación en el 
mensaje cultural actual, que presta una fuerte atención a lo tenebroso y lo macabro. "Se 
están difundiendo mensajes de este tipo desde nuestras pantallas... los jóvenes todos los 
días, en todas partes, están rodeados por estos mensajes en los que se habla más del mal 
que del bien, más de la muerte que de la vida, más del demonio, de Satanás, que de Dios, 
que es el autor de la vida".

Es necesario, según Bonaiuto, "no banalizar el fenómeno", especialmente con los jóvenes y 
adolescentes, que "a menudo y fácilmente se aventuran a probar... No olvidemos que dentro 
de estas sectas hay casi siempre consumo de drogas, así como ritos muy particulares en los 
que siempre hay presencia de la sexualidad, y los chicos se dejan influenciar".

Ante esto es necesaria, según Bonaiuto, una mayor sensibilización y formación en las 
escuelas, especialmente a través de los profesores de religión, y en las parroquias, a las que 
a menudo se acude en busca de un exorcismo. Para ello, añade, es fundamental la correcta 
formación de los sacerdotes. "Se trata de un fenómeno social constituido por grupos y 
personajes que a veces no tienen nada que ver, de hecho, con el demonio, sino que crean 
estas asociaciones con fines lucrativos, para someter y manipular a las personas y después 
obtener una ganancia", concluye.
 
4. La Iglesia de la Unificación celebra un encuentro en la Cámara de la Nación argentina. 



FUENTE: Clarín – Nova.

La Iglesia de la Unificación acaba de celebrar un encuentro en Argentina sobre el que ha 
informado el diario Clarín. Aunque buscaron no emular el festival mediático que 
protagonizaron en 2005 en el hotel Sheraton, los hombres de la secta Moon lograron que el 
Congreso de la Nación les prestara un espacio gratuito para su encuentro internacional de 
este año, que comenzó el pasado 28 de agosto en Riobamba 25 y terminó al día siguiente 
con la consagración de unas veinte personalidades como "Embajadores para la paz". El mote 
distingue a quienes consideran líderes en su quehacer, y que hace tres años obtuvo Juan 
Carlos Bloomberg durante la conferencia que trajo una vez más a Buenos Aires al reverendo 
norcoreano Sun Myung Moon, hoy de 89 años.

Lo llamativo es que uno de los poderes del Estado conceda un espacio público para las 
instituciones de Moon, que aunque siempre ha negado participar de ilícitos y denuncia ser 
objeto de persecución religiosa, estuvo preso en los Estados Unidos por evadir impuestos, y 
ha sido acusado de traficar armas, de manipular a sus adeptos y de participar en actividades 
anticomunistas durante la Guerra Fría, según explica el mismo diario.

Según pudo saber Clarín, fue el diputado kirchnerista tucumano Alberto Herrera, quien pidió 
la sala para que la secta pudiera realizar su llamada Conferencia Internacional de Liderazgo. 
Herrera estaba en su provincia, "inubicable", según una mujer que atendió el teléfono en su 
despacho. Pero compañeros suyos del Congreso afirmaron que al pedir permiso para la sala 
no informó de qué se trataba concretamente la actividad, que auspician oficialmente la 
Federación para la Paz Universal (UPF) y Federación Interreligiosa e Internacional para la 
Paz Mundial. Estas pertenecen a la Iglesia de la Unificación de Moon.

En 2005, UPF invitó al Sheraton a Néstor Kirchner, que se excusó de ir pero mandó a un 
asesor. Ayer, el secretario general de la UPF, Miguel Werner, explicó que Herrera es 
"Embajador para la paz" desde el año pasado. Funcionarios del Gobierno nacional y del 
porteño, de las provincias, diputados, senadores, y embajadores fueron invitados a la 
conferencia que se realiza en el Auditorio de la Cámara de Diputados. Recibieron dos cartas 
por e-mail, una que lleva la firma de Hyun Jin Moon, hijo del veterano reverendo, y la otra, de 
Werner. Pero hasta ayer, ninguno de los invitados apareció por el seminario. Werner dijo que 
no comunicaría quiénes serán nombrados hoy "Embajadores para la paz" por "temor" a que 
sean "escrachados". La "Argentina es para nosotros peor que la Inquisición. Somos 
perseguidos injustamente", remató.

En América latina, la secta Moon logró arraigarse con mayor fuerza en Paraguay y Uruguay. 
En mucho menor escala lo hizo en Argentina, donde tiene oficinas y autoridades. Hacia el 
2000 el también llamado "Padre Moon" compró campos correntinos y lanzó su ya famoso 
diario Tiempos del Mundo, que hoy sólo se edita en el mundo bajo formato digital por 
reducción de costos. También el espacio del Congreso redujo notablemente el gasto de sus 
festivales.

Sorpresa en la Cámara argentina.

Un diputado inhallable, el tucumano kirchnerista Alberto Herrera, que ofició de padrino y 
promotor. Autoridades de la Cámara en estado de shock por la sorpresa. Y un seminario 
descubierto en su origen e intenciones fueron los rasgos centrales de un viernes (29 de 
agosto) muy especial en la Cámara de Diputados, explicaba el diario al día siguiente. Todo 
ello generado por la nota publicada en Clarín (noticia anterior) que daba cuenta de lo que 
estaba transcurriendo en el auditorio del edificio anexo. "Gracias a un diputado kirchnerista, le 
prestaron el Congreso a la secta Moon" fue el título de la noticia.

Conmoción afuera, implosión adentro, tras ello la Cámara tenía que afrontar ayer la última de 
las dos jornadas concedidas a la Federación por la Paz Universal, cuyo presidente con su 
nombre dice casi todo: Doctor Hyun Jim Moon. Uno de los trece hijos del reverendo Sun 
Myung Moon, hombre de grandes metas universales hacia el futuro y oscuros antecedentes 
en el pasado como se lo vinculó al tráfico de armas en línea con su concepción 
anticomunista. El multimillonario norcoreano Moon, preso de los comunistas en la guerra de 
su tierra al comienzo de la Guerra Fría, un cuarto de siglo después también estuvo preso en 
los Estados Unidos, su país de adopción. Pero igual que el tristemente célebre gangster Al 



Capone la causa fue por evasión de impuestos.

La secta Moon, nacida en los cincuenta en base a su pretensión de unificar al cristianismo, 
estremece con solo invocarla en el reino de los políticos argentinos, cuya sede mayor es 
precisamente la Cámara de Diputados. La petición del tucumano kirchnerista Herrera, que dio 
origen a todo, tenía por fecha el 15 de mayo y se hacía eco de lo que la llamada Federación 
le solicitaba a él, seguramente en consideración a que el tucumano -hombre de muchos años 
y silencios ya que nunca habló en el recinto- había sido nombrado por ella "Embajador por la 
paz". Precisamente la última jornada iba a culminar con el nombramiento de otras personas 
con el mismo diploma, entre ellas un prefecto, cuyo nombre no trascendió.

Pero la Cámara reaccionó molesta por el presente griego del que se enteró por el artículo de 
Clarín y lo prohibió. No fue sin tensiones ante las resistencias planteadas en las que tuvo su 
propio papel el secretario general de la Federación, Miguel Werner. En el auditorio hubo, con 
todo, exposiciones que trascendieron las presunciones como las del profesor Fernando 
Petroni, la del español Jesús González y las acotaciones del maestro de ceremonia Ismael 
Rossi. 

Súbitamente y sin que nadie del centenar de presentes -entre ellos Juan Carlos Blumberg, 
otro "embajador"- preguntara nada, se invitó a todos a trasladarse hasta la propia sede de 
Rincón 342 a culminar la reunión. Mutis por el foro, tras el aporte final de Rossi a modo de 
despedida. "Partir es morir un poco pero quedarse es morir clavado". Ahora, para que la 
Cámara de Diputados no vuelva a clavarse, no alcanzará con peticiones de diputados 
fantasmas. En caso de dudas, al menos, Google, señores.

Aclaración oficial.

Según publicó la agencia informativa Nova, la Secretaría Parlamentaria del Congreso de la 
Nación aclaró el pasado 29 de agosto mediante un comunicado de prensa que “cede los 
espacios de Diputados a petición de los legisladores”, en respuesta a un artículo periodístico 
publicado por un matutino que hace referencia a la organización de un seminario que realizó 
la cuestionada secta Moon, en instalaciones del edificio Anexo de la Cámara baja. “La 
Secretaría Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados informó que los espacios 
comunes de esta institución de la democracia son cedidos a petición de los legisladores de 
todas las bancadas. Por eso, se presume el contenido de interés parlamentario para el 
legislador requirente”, señala el escrito.

El comunicado continúa expresando que “esta aclaración se dio a conocer en el marco de las 
informaciones periodísticas surgidas en torno a la realización de un encuentro llevado a cabo 
en el salón auditorio del edificio anexo de la Cámara baja”, sitio solicitado oportunamente 
para la realización de la “Jornada Parlamentaria Nuevo Paradigma del Liderazgo y Buen 
Gobierno, Cooperación, Desarrollo y Paz en América”, prevista para los días jueves 28 y 29 
del corriente, de 09:00 a 19:00 horas”.

La misiva enviada a los periodistas acreditados ante la Cámara de Diputados de la Nación 
concluye señalando que “en este caso puntual, el uso del mencionado espacio fue solicitado 
por los trámites administrativos formales y habituales de la Cámara por el Sr. diputado 
nacional Alberto Herrera, tras lo cual la Secretaría evaluó las disponibilidades pertinentes”.

5. Preocupación por la secta Pare de Sufrir en el crecimiento evangélico español entre la 
inmigración.

FUENTE: El País.

“Los inmigrantes se traen a Lutero”. Así titulaba recientemente el diario madrileño El País un 
reportaje sobre la actualidad del protestantismo en España, en el que explica el crecimiento 
que ha experimentado la población evangélica por el fenómeno de la inmigración. En dicho 
artículo, firmado por M. Antonia Sánchez-Vallejo, se alude al problema del sectarismo y, 
sobre todo, al caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD).

Hablar de trasvase masivo no es exagerado: se calcula que abraza el protestantismo (la 
religión fundada por Lutero) entre un 10% y un 20% de la población suramericana, del 20% al 
30% en Centroamérica (más del 31% en Guatemala). Ejemplos del fenómeno del 



fundamentalismo cristiano, las nuevas iglesias latinas arrastran masas populares y 
comienzan a exportar pastores. También a España: los inmigrantes las reproducen a 
mansalva -ya hay más de 2.500 iglesias de este tipo repartidas por el territorio- o las crean ex 
novo, hecho que les ayuda a salvar el desarraigo de la emigración. Surgen "como 
champiñones" -en palabras de un pastor protestante- iglesias libres, autónomas, informales, 
lo que también supone un riesgo de penetración de sectas o grupos de filiación dudosa.

El Vaticano considera una "sangría imparable" la marcha de los católicos -en el caso de que 
lo fueran previamente- hacia filas protestantes y la atribuye a un "proselitismo agresivo" (los 
entrecomillados son declaraciones del Papa Benedicto XVI), pero los evangélicos aprovechan 
la, a su juicio, secular distancia entre el clero y los fieles católicos para ganar terreno.

Protagonizan este fenómeno las iglesias pentecostales, que subrayan la acción directa del 
Espíritu Santo y sus dones (la sanación, la profecía o el don de lenguas), lo que en la práctica 
se sustancia en ceremonias participativas, proclives al éxtasis colectivo. Pentecostales son 
los predicadores que, en América Latina y en España, copan las ondas o las parrillas de 
numerosas radios y televisiones locales. Pastorean comunidades formadas mayoritariamente 
por fieles de baja extracción social y, en el caso de los inmigrantes, de seres que acompasan 
su nueva vida mediante la experiencia religiosa. Pero tras algunas siglas o nombres hay 
intereses equívocos, cuando no negocios -a veces auténticas multinacionales- en nombre de 
la fe.

¿Qué supone esta proliferación de nuevos movimientos religiosos en América Latina? Y en 
España ¿representa algún desafío? ¿Hay algún filtro, modos de garantizar la idoneidad de las 
nuevas iglesias? "En España existen unas 2.600 iglesias evangélicas, y 2.100 están 
registradas en nuestra federación. El resto no se inscribe, bien porque son muy recientes, 
porque están en proceso de constitución o porque no quieren", afirma Mariano Blázquez, 
secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
(FEREDE), interlocutora ante la Administración española. A la nómina de iglesias oficiales se 
suman pues cientos de iglesias espontáneas, a veces efímeras. "[En el ámbito protestante] 
los grupos no necesitan el visto bueno de un obispo, o de una jerarquía, para funcionar. 
Cualquiera puede crear una iglesia, y ésa es precisamente nuestra debilidad. No podemos 
evitar excesos al amparo de la libertad. Lo único que podemos hacer desde FEREDE es 
explicarles cuál es la realidad española y acompañarles en el proceso de constitución. Los 
únicos límites son la legislación española y el Evangelio", concluye Blázquez, que confirma un 
desembarco "difícil de controlar".

Blázquez, y el resto de expertos consultados, frunce el ceño cuando se esgrime el argumento 
de las sectas. "Prefiero hablar de actividades delictivas o que puedan afectar a la 
personalidad. Secta no tiene una connotación jurídica, pero detrás de algunas iglesias hay 
actividades que pueden ser perseguidas. Eso es lo que hay que denunciar, se trate de una 
iglesia o de un club de fútbol", afirma. El representante de FEREDE se refiere a la Iglesia 
Universal del Reino de Dios (IURD), también denominada Pare de Sufrir, investigada en 
Brasil o República Dominicana por fraude fiscal, malversación de fondos y presunto blanqueo 
de dinero del narcotráfico, cuyo ejemplo sacó a relucir El País para hablar del problema de 
las sectas. La alusión no es gratuita: con otro nombre (Comunidad Cristiana del Espíritu 
Santo), la IURD está inscrita desde 1993 en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio 
de Justicia.

Sin embargo, no lo está en FEREDE, aunque Blázquez recuerda que no es obligatorio. ¿A 
qué se debe el rechazo de sus pares?. "Al mercantilismo, a la perversión del Evangelio. 
Venden agua del Jordán y cruces bendecidas, todo eso es ajeno a nosotros. Pero fueron 
ellos los que retiraron la solicitud de ingreso. Claro que por nuestra parte había cierta 
disposición a una valoración no favorable, pues algunas de sus prácticas son discordantes".

Como, por ejemplo, el "evangelio de la prosperidad", que se basa en los donativos voluntarios 
como prueba de fe. Por esa vía la IURD recauda unos mil millones de dólares al año, según 
diversas fuentes. No hay más que hacer clic en la web de la Comunidad Cristiana del Espíritu 
Santo para saltar a otra en la que aparece una invitación a realizar donativos, seguida de un 
número de cuenta. Y no se trata del diezmo, la aportación del 10% del salario para el 
mantenimiento de la iglesia, una forma de autofinanciación en las iglesias protestantes. Este 
diario no ha podido obtener la versión de la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo. Ni 
recurriendo al teléfono al que animan a llamar a todos aquellos "solos, desesperados y 



desorientados" a quienes prometen auxiliar las 24 horas del día, ya que nadie descolgó ni 
saltó un contestador donde dejar mensajes.

No es esta la única iglesia cuestionada. También lo están agrupaciones como Juventud con 
una Misión (JCUM), a la que Brasil acusa de manipular a indígenas de la Amazonía y que 
también está presente en una decena de ciudades españolas, así como registrada en 
FEREDE y Justicia; el Instituto Lingüístico de Verano, controvertida asociación 
estadounidense de difusión de la Biblia con arraigo en comunidades indígenas de Perú, 
México, Colombia o Brasil, o el grupo misionero estadounidense Nuevas Tribus, que fue 
expulsado de Venezuela en 2005 por ser, según Hugo Chávez, "agentes de penetración 
imperialista". Ejemplos como este último podrían alentar otra lectura: la persecución por parte 
de regímenes izquierdistas o populistas de organizaciones que les disputan los favores de las 
masas. Algo así como una purga del populismo contra el pueblo.
 
6. Actualidad del culto a la Santa Muerte en México.

FUENTE: Varios medios.

Durante el verano el culto a la Santa Muerte, extendido por México, no sólo ha aparecido 
vinculado a sucesos de los que ya hemos dado cuenta en anteriores ediciones de Info-RIES, 
sino que también se han publicado diversos artículos sobre su actualidad en diversas partes 
del país.

Fiesta en Zacatecas.

Según publicó el diario Imagen, como cada año, los días 26 y 27 de julio, habitantes de la 
comunidad La Noria de San Pantaleón festejaron a su santo patrono, a la par de la Santa 
Muerte. Se llevan a cabo danzas, una romería, peregrinaciones y mañanitas a San 
Pantaleón. La fiesta dura unas horas y por la noche hay un baile. Pese a que la Iglesia 
católica lo condena, pues la considera diabólica, en las mismas fechas se venera a la Santa 
Muerte, en una vivienda del lugar.

Historiadores del municipio comentaron que a la par con la adoración por las festividades 
religiosas de Semana Santa, un grupo de mineros empezó a adorar a dicha imagen. Los 
obreros crearon una muerte de madera, la vistieron y la ubicaron en el mismo templo donde 
adoraban a San Pantaleón. Cuando los religiosos se dieron cuenta, cientos eran los que ya la 
adoraban y le llevaban toda clase de ofrendas, como botellas de licor y prendas de oro. Hace 
algunos años, los religiosos pugnaron por sacar a la imagen de la iglesia y sus seguidores la 
ubicaron a escasos metros del templo, en una vivienda particular.

Su situación en Puebla.

En la “iglesia de la santa muerte” todos tienen cabida: gays, lesbianas, drogadictos, 
alcohólicos, ancianos, migrantes, pobres y hasta los punks y los emos. La muerte iguala, 
ronda e incluye a todos, tal vez por ello el fervor por ella va en aumento en la ciudad de 
Puebla, sin que el sentido común, las notas amarillistas o el rechazo abierto de la Iglesia 
católica lo menoscaben, tal como explicaba el pasado mes de julio el diario "La Jornada de 
Oriente".

Así se constató durante un recorrido que este periódico realizó por la calle 9 Poniente, entre 
12 y 14 Norte, en Puebla, donde ha germinado una serie de negocios, de tienditas, donde se 
venden desde estampitas con la imagen de la santa muerte, hasta pulseras, collares, aretes, 
veladoras, llaveros, “bultos” y cuadros, entre una gran diversidad de objetos rituales.

Don Miguel Sánchez, quien a inicio de año llegó desde el barrio bravo de Tepito para 
instalarse en Puebla, nos dió la bienvenida en uno de los santuarios más grandes de la zona, 
y rememora : “ … tengo muchos años de devoto de la flaquita, era muy chamaco. Esto viene 
desde mi jefecita; ella nos contaba que empezó a ponerle lechita, pan, unos charalitos a la 
santísima desde que ella (la madre) tenía 17 años; y así esta tradición llegó a nosotros y 
ahora está entre nuestros hijos”. La profesión a la santísima muerte es muy parecida a la de 
un santo, con la diferencia de que a un santo se le puede ofrecer una misa y a la muerte no, 
así lo ha declarado la Iglesia católica, explica muy serio don Miguel.



Por ello, la familia Sánchez realiza un rosario masivo los días 15 de cada mes, la próxima 
reunión será el 15 de agosto. Ese día, “se cierra la circulación de la calle, porque llegan a 
venir hasta más de 2.000 personas. Es algo asombroso, aunque esto es muy común en el 
templo de Tepito, de donde vengo, no pensamos que fuera la misma aceptación en Puebla, 
por su gran tradición católica”. Una vez por mes, agrega, “el hermano Jesús Romero Padilla 
viene del DF a ofrecer la oración a las 8 de la noche”.

Mientras don Manuel detalla los milagros que ha hecho la santa muerte a mucha gente, 
realizamos un recorrido por las ofrendas que los fieles han dejado a su paso por el nicho. Ahí 
se pueden apreciar desde manzanas en diversas tonalidades: rojas, amarillas y verdes, pues 
del color depende lo que se le pide a la muerte (amor, unión, trabajo, abundancia, 
prosperidad…) hasta billetes de 100 dólares, “de los paisanos”; de mil y 200 pesos 
mexicanos, monedas de diversas denominaciones y, sobre todo, objetos personales.

–¿Qué se le pide a la santa Muerte?.

–Lo que se le pide a cualquier santo, como San Judas Tadeo, como a la virgen de 
Guadalupe, que tengas trabajo, armonía en el hogar, salud.

–¿Por qué la Iglesia católica suele atacarlos?.

–Porque no la consideran santa. Nos atacan: dicen que somos diabólicos, cuando no es 
cierto. De un tiempo para acá, la gente ha decidido, como dicen en el argot de los gays, salir 
del clóset, se ha ido manifestando, enfrentando al qué dirán, a la burla. Sí, es gente de 
convicción, de fe.

–¿Es necesario acudir a una iglesia para orarle?.

–No, la muerte no tiene iglesia, ni pasa igual que en la religión católica, que todos los 
domingos quieren que la gente esté dándose golpes de pecho. Aquí te puedes llevar una 
imagen, un “bultito” a tu casa, y orar desde ahí, ofrecerle un rosario y poner la ofrenda, ya sea 
comida o una veladora.

–¿La santa muerte acepta a todos? –le preguntamos con la misma seriedad.

–¡Claro!, sin distinción. Ya sea pobre o rico, gordo o flaco, negro o güero. No hay problema si 
vienen los gays y las lesbianas, ni los que andan vestidos de negro y rosa (emos), aquí todos 
entran.

–¿Y desde cuándo la muerte empieza a ser santa?.

–No hay referencia. Sabemos que viene desde nuestros antepasados, desde tiempos 
prehispánicos, cuando los aztecas ofrecían rituales y ofrendas a la muerte. Aunque con la 
llegada de los españoles se siguió haciendo, pero muchos dicen que era porque dentro de los 
cadáveres metían a los “ídolos”, pero a ciencia cierta no sabemos bien.

Un culto del siglo XX, según un libro.

No obstante, para la investigadora Katia Perdigón, que intenta romper prejuicios e ideas 
preconcebidas sobre este culto netamente mexicano mediante el libro La Santa muerte. 
Protectora de los hombres (editorial INAH), el culto a la santa muerte, “tal como lo 
conocemos actualmente en México, se da en el siglo XX. No existen referencias más allá de 
1950, al menos documentales, aunque en una película de 1976, El miedo no anda en burro, 
que protagoniza la India María (María Elena Velasco), destaca una escena en la que entona 
una canción frente a la imagen”.

Pionera en el estudio de la imagen de la niña blanca, Perdigón explica que para la realización 
del libro se aplicaron diferentes conceptos y teorías antropológicas a distintos sectores 
socioculturales. “Mediante una metodología cualitativa, respondiendo a entrevistas dirigidas e 
historias de vida de más 500 personas, a fin de ofrecer un panorama integral, rescatando 
tanto la voz de adeptos como la posición de la Iglesia católica”, señala la estudiosa, tal como 
recoge La Jornada de Oriente.



En 1994, la también restauradora se dirigió a la población de Yanhuitlán, en la Mixteca Alta de 
Oaxaca, para estudiar una escultura que representa a un esqueleto de cuerpo entero de 
tamaño natural, sentado sobre un trono de color negro. En su visita a este lugar, dice, se 
percató de que la talla colonial era motivo de una adoración particular. Dentro de la sala de 
profundis del ex convento, “el espacio se ve transgredido de manera intermitente, sin fecha 
establecida, cuando en lugar de turistas llegan otro tipo de visitantes con el afán de ver una 
sola pieza: la santa muerte”. Así comenzó, sin saber, su “iniciación” en torno a la hoy 
afamada devoción.

Aclara que “la historia del concepto actual de muerte y su iconografía, reflejada en la santa 
muerte del presente siglo, se relaciona más con la religión judeocristiana que con la 
desconocida voz del pueblo prehispánico. Fue como parte de los elementos fundamentales 
del dogma católico que en la Colonia se introdujo el icono del triunfo de la muerte”.

Varias de estas representaciones salían en procesión durante la Semana Mayor, 
acompañando al santo entierro; sin embargo, de ser un símbolo fundamental para el 
catolicismo, la imagen de la muerte cayó en desuso quizás por el temor de los sacerdotes al 
ver que comenzaba a estar en oratorios domésticos indígenas. De los reportes del virreinato 
de la Nueva España sobre la religiosidad popular que rinde culto a la muerte, Perdigón pudo 
localizar cuatro de ellos del siglo XVIII, y que demuestran que es un culto que la iglesia nunca 
ha logrado extirpar.

Considera que el rito contemporáneo dedicado a la muerte responde a que la fórmula 
conocida ya no le sirve a muchos, “la protección que conocían en las distintas religiones ya 
no surte efecto para sus necesidades. En muchos lugares del país la inseguridad es tanta 
que necesitan de algo más fuerte, y por qué no la misma muerte, que se lleva a todos por 
igual”.

Tal como sucedía en la Edad Media, “la muerte está recordando lo efímero de la vida 
humana, antes era por pandemias, hoy por ‘ajustes de cuentas’, asaltos, negligencia 
policíaca, corrupción, etcétera. Sólo que ahora, a la reflexión se suma el rezo”. Del concepto 
de la buena muerte, la investigadora del INAH comenta que en el Virreinato era esencial para 
los devotos e implicaba la preparación y sujeción a los siete sacramentos, a lo largo de la 
vida. “Posiblemente una tergiversación de la palabra, en cuanto a su connotación, derivó en 
el anuncio de la santa muerte”.

La devoción que aparece en México por la muerte “es un fenómeno que va de adentro a 
fuera y viceversa. Migrantes centroamericanos se toparon con ella en su paso hacia Estados 
Unidos y a su regreso la extendieron también en el centro y sur del continente, de esta 
manera existe un circuito marcado por los propios feligreses, desde sus lugares de origen o 
de donde quieren habitar”.

Por otro lado, asevera que “es ridículo” creer que todos los ahí reunidos son “lo peor de la 
sociedad”. Se trata de una percepción muy influida por el sensacionalismo mediático. “Es tan 
simple como me contestó una yerbera que trabaja en el Mercado de Sonora: para hacer el 
mal, la persona no necesita ni a la santa muerte ni al demonio.” Católicos, santeros, la nueva 
mexicanidad… “todos están sumando elementos a este culto del siglo XXI que, como todo 
proceso de religiosidad popular, es dinámico; ahora inclusive la santa muerte está 
matrimoniada con Jesús Malverde y también se ha convertido en ayudante del niño Fidencio, 
ambos santones mexicanos”.

En ese sentido, La santa muerte. Protectora de los hombres abre camino a una serie de 
investigaciones sobre este tema sobre el que nadie tiene la verdad absoluta y que no se 
puede entender si nos restringimos a lo que sucede en México, allí también está la 
veneración a los túmulos y devociones procesionales de origen colonial, en Chiapas, con San 
Pascualito Bailón; en Hidalgo y Oaxaca, así como en otros estados del sureste del país.

El rito: sincretismo con el catolicismo.

En la 9 norte, en la ciudad de Puebla, en una cuadra dedicada principalmente a la venta de 
productos naturistas, varios locales exponen diversas imágenes de la Santa Muerte, vestida 
de diferentes colores, con guadaña en mano o con alas de ángeles. Se lee “Deportes 
Calvario” y en una puerta aledaña bajo una manta que reza “Primer Santuario a la Santa 



Muerte” se penetra a un recinto donde fieles a la Santa Muerte se reúnen para celebrar su 
misa dominical. Así explica el lugar y su culto el medio Poblanerías en Línea.

En el oscuro pasillo con suelo de tierra, se escuchan a lo lejos tambores, que más 
detenidamente componen una melodía que recuerda a la música tribal africana. Una gruesa 
gota cae del techo de adobe que resguarda el pasillo. Múltiples goteras humedecen el suelo, 
que ahora es de tierra mojada. Al fondo del pasillo, se ve una puerta de metal, medio caída, y 
cerca se encuentra un hombre, menor de 30 años, que carga en su brazo una túnica blanca. 
A un lado se abre un espacio que ostenta diversas imágenes de la Santa Muerte. Óleos y 
figuras de la muerte adornan las paredes blancas del recinto. En pequeños bancos de 
plástico amarillo están sentados aproximadamente 50 devotos a la Santa Niña. Son las doce 
en punto y niños, adolescentes y adultos están expectantes a la celebración de la misa.

El lugar donde se efectúa la ceremonia religiosa muestra varias efigies de la Santa Muerte, 
una vestida en dorado, otra de rosa, otra de negro. Entre estas representaciones se 
encuentra la imagen del Señor de las Maravillas, y por encima de todas las figuras de la 
muerte está un Cristo crucificado. El altar exhibe un blasón negro con la imagen de la Santa 
Muerte.

Arnulfo Cerezo, guía espiritual del santuario invita a la congregación a comprar boletos para 
la rifa de una representación de la Santa Muerte, la cual se encontraba a la vista, negra toda 
ella cargando un letrero amarillo que indicaba el monto del boleto. Si bien, solamente dos 
personas se acercaron a comprar un boleto, ya había más de 50 números adquiridos. En el 
pasillo, el Padre Manuel de Cuernavaca se vestía para la celebración, al tiempo que 
convocaba a algunos creyentes en el pasillo para participar en la liturgia de la palabra. Más 
feligreses entraban al lugar en los siguientes minutos. Madres entraban de la mano de sus 
hijos, jóvenes cargaban en manos estatuillas doradas y un hombre llevaba un ramillete de 
rosas amarillas.

La liturgia comenzó con un minuto de silencio para aquellos que habían fenecido en la 
semana y los devotos seguían llegando, los niños se congregaban afuera del lugar, tres niñas 
y cuatro niños jugaban en el pasillo, mientras sus madres se unían a la celebración. La misa 
se dedica a San Pedro y San Pablo, 29 de junio también es el día de Juan Pablo II, sin 
embargo la reflexión en la celebración giro en torno a la historia de los Santos. El Padre 
Manuel en su homilía destacó que la Iglesia verdadera es la que cree en Cristo. Asimismo 
recordó a los feligreses que existe la duda en momentos de crisis, tal como Pedro dudó en su 
momento, no obstante cuando sus enfermos salen del hospital rectifican “Dios y la Flaquita lo 
salvaron”. Exhortó a los presentes que deben pedir al doctor en estos casos “que Dios y la 
Santa Señora sean tus manos”.

Eran más de 80 las personas reunidas al momento, entre los presentes se observaban 
chamarras de piel y camisas de satín, vestidos de noche y ropa casual, adultos, niños y 
jóvenes, que llevaban veladoras de distintos colores y algunos exhibían dijes de la santa 
muerte. La “eucaristía” se lleva a cabo con la constante afluencia de feligreses, quienes se 
incorporan a la ceremonia de forma tardía. El Padre prepara las especies eucarísticas, 
mientras se escucha una música de fondo de corte religioso.

Arnulfo Cerezo recorre la asamblea con un cesto donde los fieles depositan sus donaciones, 
suena la constante caída de monedas, algunos se acercan, padres les dan a sus hijos una 
pequeña suma en monedas que gozosos corren a depositar en el cesto. Las voces en 
unísono de la congregación se elevan en un Hosanna en el Cielo, el canto llena el espacio. 
Tras haber concluido las oraciones previas a la Comunión, los presentes son invitados a 
recibirla, en medio de la aglomeración se forma una línea dispareja, puesto que no había 
suficientes bancos para todos los convidados a la celebración.

Posteriormente el Padre invita a los reunidos a darse un saludo de paz, inmediatamente se 
estrechan manos entre los devotos cercanos, al mismo tiempo el Padre se suma al saludo, 
estrechando la mano de todos y cada uno de los presentes, llegando hasta los que se 
mantenían de pie en el pasillo, pues no había más espacio al interior del santuario.

Todos de pie, se reza una breve oración, antes de terminar la ceremonia, el padre reconoce 
que no es su costumbre pedirle a los devotos una cooperación, no obstante la situación de 
las incipientes goteras que afectan el techo del lugar, lo obligan a convocarlos a encontrar 



una inmediata solución. Recalcó que el compromiso con el santuario se debe hacer 
manifiesto, puesto que “quien generosamente da, generosamente ha de recibir”. De esta 
forma exhortó a los presentes a sumarse a la rifa de la efigie de la Santa Muerte para reparar 
las goteras que humedecen el santuario.

Expresó que el ofrecer incorporar clases de catecismo era un gesto de compromiso, pero lo 
ideal sería bautizar a los niños en dicho santuario “en vez de ir a la Iglesia donde no nos 
quisieron” señaló, puesto que se pretende que el 1° de noviembre se celebre un bautizo para 
todos los devotos. Tras una breve bendición, los asistentes salieron, algo apretados del lugar, 
algunos permanecieron como respuesta a la petición del Padre. Otros se acercaron a los 
reclinatorios para rezarle a la Santa Muerte.

7. Miles de haitianos peregrinan a un santuario mariano donde veneran a una deidad vudú. 

FUENTE: La Jornada.

Cada julio, miles de haitianos se dirigen a Saut d’Eau, cascada situada 60 kilómetros al norte 
de Puerto Príncipe, en el peregrinaje más importante de la religión vudú de este país 
caribeño, según explicaba el diario mexicano La Jornada. Llegan después de muchas horas 
de camino a pie, en burros o en tap-tap –autobuses coloradísimos y típicos– en busca de 
buena suerte y beneficios. En el país más pobre de América, el costo de este viaje puede 
significar días o meses de trabajo, sacrificio que será recompensado por las bendiciones que 
llegarán a los peregrinos al bañarse en las aguas místicas de la cascada de Saut d’Eau (salto 
de agua, en francés), en Ville Bonheur, departamento del Centro.

Según la leyenda popular, en 1847 Erzulie Dantor, diosa vudú de la belleza y el amor, se 
apareció en el lugar, sobre un árbol, y empezó a curar enfermos, entre otros milagros. Los 
sacerdotes católicos vieron en ello una blasfemia, talaron el árbol y erigieron una iglesia a 
pocos metros de distancia, en honor de la Virgen. Por obra y arte del sincretismo, Erzulie se 
camufló en la católica Virgen de Mont Carmel, o de los Milagros. Desde entonces los 
haitianos consideran las aguas de Saut d’Eau, cercana a la iglesia, benéficas y curativas de 
todos los males.

Trepar hacia la cascada, de 30 metros de altura, no es fácil. El 16 de julio pasado, Annette 
emprendió el camino para que Erzulie le diera la gracia de concebir el hijo que anhela. Hace 
muchos años soñaba con llegar a estas aguas, dice. Como ella, los peregrinos se dirigen a 
Saut d’Eau para asistir a la primera de las tres grandes celebraciones católicas-vudús que 
atraen a gente procedente de todas partes del país y de todas las clases sociales.

Los cuerpos, los cantos y la música rara, común en las celebraciones vudús, se mezclan con 
perfumes de hierbas y pociones preparadas para pedir favores a los espíritus. Los creyentes 
pasan horas en el agua, rezan, extienden los brazos al cielo, se abrazan. Muchos lanzan al 
cielo su ropa vieja, símbolo de un pasado que quieren dejar atrás, y llevan consigo hierbas 
medicinales. Algunos consultan a los hougan (sacerdotes) o a las mambó (sacerdotisas) que 
según la creencia están poseídos por algunos de los loas, divinidades del vudú.

Prácticas del culto sincrético.

De hecho, los hougan y mambó son los encargados de la dirección del culto, jefes máximos 
de los altares consagrados a los santos, y a la vez “son intérpretes de la voluntad de los loas”, 
afirma el autor Rafael García Grasa en su artículo “Elementos de la cultura haitiana en 
Camagüey”, escrito en 1982. “Tengo un hijo inválido y pido que lo sanen, que le den el uso de 
sus piernas”, implora Marie mientras se dirige a una mambó que le habla con los ojos 
cerrados y tomándole las manos.

Según los estudiosos, cualquier persona puede ser sacerdote si cumple con los requisitos 
necesarios, como ser iniciada y conocer la liturgia, los atributos de los dioses y sus símbolos. 
“Generalmente son las divinidades las que designan al futuro sacerdote mediante la 
aparición, un sueño o la posesión”, señala el libro El vudú en Cuba, publicado en 1998 por 
Joel James, José Millet y Alexis Alarcón, que contiene un capítulo dedicado al culto en Haití.

“Mi abuelo y mi padre eran hougan, heredé estos poderes de ellos. En principio no quería 
serlo, no quería entrar en contacto con esto”, asegura André, de 61 años, delante de un altar 



con velas y ofrendas para los espíritus. “Pero perdí tres hijos, y me decían que yo mismo los 
había vendido a los loas. El loa Damballah (rey de los santos guerreros) me reclamó como 
hougan y no acepté. Por ello la venganza de este dios fue contra mis pobres hijos. Ahora que 
soy hougan tengo mucho poder y sé que nada me puede pasar”, explica mientras hace un 
tejido de sogas que, según dice, representa la infinita fuerza de Damballah.

Cuando cae el sol el ambiente se hace más calmado y el aire se llena de religiosidad. Una 
mujer arroja a un árbol perfume hecho con las hojas de “trois parole” (tres palabras) para la 
buena suerte, mientras reza con las manos juntas y camina alrededor del tronco. Cerca de la 
cascada, hombres y mujeres venden velas, cordones azules y blancos que representan a los 
loas, así como imágenes de la Virgen de los Milagros. Los tambores tocan ritmos sincopados, 
y algunas personas entran en trance, hablan en voz alta y se mueven de manera frenética.

Más allá de los estereotipos que describen al vudú como pura magia negra, rituales con 
muñecas, sacrificios de animales y muertos vivientes, ésta es básicamente una religión 
pacífica, en la que los ritos constituyen una experiencia mística para los iniciados, explica el 
diario. Existe también el vudú Congo, que se distingue por el uso de maldiciones, males de 
ojo y “polvos maléficos”.

Más de 60 millones de personas en el mundo practican el vudú. Los rasgos de esta religión 
proceden de la cultura animista de un pueblo africano, los yorubas, provenientes de Nigeria, 
Benín y Togo. Hoy día, el vudú, bajo distintas formas, se practica en Benín, Haití, República 
Dominicana y Cuba, donde se le conoce como santería o regla de Ocha. Cultos similares, 
como umbanda, macumba, quimbanda y candomblé, se practican en varios países de 
América Latina y el Caribe.
 
8. La santería cubana abre su sacerdocio a las mujeres y reza por la salud de Fidel Castro. 

FUENTE: Varios medios.

Rito por la salud de Fidel Castro.

Medio centenar de santeros cubanos tenían previsto oficial el pasado 15 de agosto un ritual 
con tambores y quizás hasta sacrificios de animales para desearle "larga vida" al ex 
presidente cubano Fidel Castro en el día de su cumpleaños 82, dijeron los organizadores, tal 
como informó la agencia Reuters. El ritual por Castro, convaleciente desde hace dos años de 
una enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte, fue encargado por las autoridades del 
Gobierno municipal.

Sacerdotes católicos y de Ifá -o babalawos-, las religiones más populares en Cuba, han 
rogado por la frágil salud del líder comunista desde que una crisis intestinal lo alejó del poder 
en julio del 2006. "Fui convocado junto a otros babalawos por autoridades de La Habana. 
Vamos a sembrar una ceiba siguiendo los rituales del culto yoruba para que le dé salud y 
larga vida al Comandante," dijo a Reuters el babalawo Víctor Betancourt.

Muchos en Cuba le atribuyen a Castro poderes sobrenaturales. Algunos creen incluso que 
fue bendecido por los santos durante sus visitas a países de África. Prueba de ello, dicen, es 
que el líder cubano sobrevivió más de 600 intentos de asesinato durante su casi medio siglo 
en el poder. Una biografía autorizada publicada en el 2003 dice que minutos después de su 
nacimiento, el 13 de agosto de 1926, inmigrantes haitianos bañaron a Castro con hojas de 
plantas usadas en rituales para darle "buenos augurios".
 
La ceiba que será plantará tiene 82 años, la edad de Castro, y fue donada por una santera. 
"La idea de esta señora es que esta ceiba tiene sus poderes mágicos y religiosos y la vamos 
a sembrar para contribuir a la salud de Fidel," dijo el babalawo Betancourt. Los babalawos 
ofrecerán también un ritual con tambores. Betancourt no descartó el sacrificio de animales, 
propio de ceremonias para curar en salud. Gallos, palomas, gallinas, chivos y carneros son 
algunos de los animales comúnmente sacrificados en las ceremonias de santería, conocida 
también en Cuba como Regla de Ocha. La religión yoruba, traída por los esclavos africanos 
en el siglo XVIII, es muy popular en Cuba. Algunos calculan que el 60 por ciento de los 
cubanos practica el culto o consulta al menos una vez al año a un babalawo.

"Vamos a pedir por la salud de Fidel Castro y la del pueblo de Cuba", explicó el santero a la 



agencia Efe. "La salud humana es lo primero y la de un mandatario determina en un pueblo 
entero", agregó. En más de una ocasión durante los últimos años grupos de santeros 
cubanos han organizado ceremonias religiosas para pedir por su salud. Betancourt explicó 
que la inauguración del parque donde se replantaría la ceiba estaba planeada por el gobierno 
del municipio de Habana del Este, uno de los que integran la capital cubana, con ocasión del 
cumpleaños de Castro.

La santería es uno de los cultos sincréticos más extendidos en Cuba, llegada a la isla con los 
esclavos africanos a fines del siglo XVIII y transmitida de generación en generación por 
tradición oral. Rezos, rituales, conjuros, baile, música y sacrificios de animales forman parte 
de ese culto religioso, que practican buena parte de los once millones de cubanos.

Apertura a las mujeres.

María Cuesta, la primera mujer sacerdotisa de la santería cubana, tuvo que pellizcarse 
cuando la admitieron en un culto dominado por hombres durante siglos, explica Reuters. 
Ocho años después de su ordenación, Cuba tiene actualmente 17 "ìyáonifás", pero las 
sacerdotisas siguen enfrentando prejuicios de género para ejercer el culto yoruba de origen 
africano. Las santeras cubanas tienen aún cerradas las puertas, por ejemplo, de importantes 
ceremonias como las predicciones del año o los ritos de iniciación.

"Parece que las mujeres nacieron para cocinar y para fregar", dice Cuesta, de 38 años, 
mientras hace un ritual de purificación con hierbas, música de tambores y el sacrificio de un 
cabrito. "Cuando uno entra en la religión dice: 'si fuera hombre, sería babalawo (sacerdote)'", 
explicó. La santería es muy popular en Cuba. Traída por los esclavos africanos a fines del 
siglo XVIII, algunos calculan que alrededor del 60% de los cubanos practica el culto yoruba.

Pero por más predestinadas que estuvieran, hasta el 2000 las mujeres no podían aspirar al 
sacerdocio. La ceremonia de iniciación de Cuesta fue ese año, duró siete días y fue secreta. 
"Las experiencias al principio fueron bastante amargas", recuerda. "Lo que decían era: si las 
mujeres se hacen babalawos ¿quién pela los pollos?", dijo Cuesta, que dejó de bailar en el 
cabaret del legendario Hotel Riviera de La Habana para dedicarse al culto a tiempo completo.

Hasta la ordenación de Cuesta, las mujeres cubanas podían aspirar, como máximo, a ser 
"apeterbí de Ifá", una especie de madrina que ayuda al babalawo. La reforma llegó cuando 
Víctor Betancourt, un babalawo de 54 años, desempolvó viejas libretas de antiguos 
sacerdotes según las cuales las mujeres también pueden ser sacerdotisas. "La historia 
popular confirma que sí llegaron mujeres iniciadas (a Cuba), pero bajo su condición de 
esclavas domésticas no pudieron manifestarse como tal", dijo Betancourt, en su templo a 
medio construir en el barrio La Cuevita de la periferia de La Habana.

Su templo "Ifá ìranlówo", con más de 200 creyentes, es hasta ahora el único que consagra 
mujeres. De las 18 mujeres iniciadas, dos son niñas de seis y nueve años. Betancourt, que 
admite ser un "reformista", fue duramente atacado después que se filtraron fotos y videos de 
la primera ceremonia de iniciación pública de mujeres en el año 2004. "Fue una situación 
bastante crítica (...) Hubo batallas callejeras, provocaciones callejeras. Tuvo que intervenir la 
autoridad", dijo.

En el 2007, la Asociación Cultural Yoruba, ligada al gobernante Partido Comunista, emitió un 
comunicado advirtiendo que las iniciaciones de mujeres ocurrían "bajo características rituales 
bien diferentes" a las tradiciones de Nigeria. Hoy la situación es diferente, dice Betancourt, y 
los que no están convencidos al menos lo "toleran". Ni Betancourt ni las "ìyáonifá" que él 
apadrina cuestionan la resistencia de otros templos, que todavía se niegan a que ellas 
participen en ciertas ceremonias.

Betancourt dijo que la apertura religiosa en 1992, cuando Cuba quitó de su Constitución la 
definición de Estado "ateo" y hasta permitió la entrada de un babalawo al Parlamento, fue un 
espaldarazo para rescatar viejas tradiciones que no habían pasado por la vía oral por temor a 
represalias. Es común encontrar en las calles de Cuba a personas vistiendo de blanco de los 
pies a la cabeza, que, en señal de iniciación en la religión yoruba, portan collares y pulseras 
de vivos colores aludiendo al santo que veneran. "Esta permisión que hubo en este país hace 
muy poco permitió que se pudieran poner las cosas en su lugar e incorporar a la mujer dentro 
del sacerdocio en el que siempre estuvo", dijo Betancourt.



Ahora, agregó, la meta es impedir las prácticas "mercantiles" de algunas casas templos, 
donde algunos extranjeros pagan hasta 2,500 dólares por un rito de iniciación. Betancourt 
explicó que en su templo las consagraciones no tienen precio y la gente ayuda como puede. 
Pero Aimeé Ibáñez, "ìyáonifá" desde hace ya tres años, espera un milagro para dejar su 
trabajo en una farmacia y dedicarse por entero a la religión. "Si Orula me abre el camino, lo 
dejo todo y me incorporo a este mundo", dijo la mujer de 32 años.

9. Detienen en Perú por narcotráfico a miembros de la Misión Israelita del Nuevo Pacto 
Universal.

FUENTE: Peru.com – Ajá.

Los medios peruanos han informado de que dos integrantes de la secta Misión Israelita del 
Nuevo Pacto Universal, cuyo líder fue el ex candidato presidencial Ezequiel Ataucusi, fueron 
capturados por integrar una red de narcotraficantes. Elvis Utrilla (50) y su pareja Lilia 
Camones Flores (37), se encargaban de captar a jóvenes incautos con el pretexto de 
impartirles la palabra de Dios y así introducirlos en el mundo de la droga y los burriers, explica 
Peru.com
 
Así lo confirmó el joven Richard Arvíncula (20), quien fue captado por Utrilla en Chimbote y 
con el ofrecimiento de un trabajo en Lima, lo entrenó para que llevara más de un kilo de 
droga en su estómago, a Argentina. Arvíncula fue capturado en el aeropuerto Jorge Chávez y 
denunció a Utrilla, a su hermano Abraham y a Camones. Ellos fueron capturados y la Policía 
descubrió que pertenecían a una red de 43 personas entre las que se encontraba un 
sudafricano que se encargaba de conseguir la droga. Esta red se encargaba de enviar la 
droga por Argentina, Sudáfrica y el destino final de esta era China.

Según el medio digital Ajá, que se hace eco de un reportaje del programa “Cuarto Poder”, 
ambos Ataucusi fueron detenidos luego que uno de los jóvenes que reclutaron, utilizando la 
palabra de Dios, fuera capturado cuando intentaba pasar los controles del aeropuerto 
internacional Jorge Chávez con 166 envoltorios en su estómago, que contenían clorhidrato de 
cocaína.

Richard Arvíncula, joven chimbotano de tan solo 20 años, fue captado en esta ciudad por el 
hermano “Paco”, debido a que estaba cansado de ganar 60 nuevos soles semanales 
trabajando en una tienda de abarrotes y quería tener más dinero. Es ahí que aparece este 
falso predicador y con engaños y utilizando la palabra de Dios le propone viajar a Lima a 
ganar más dinero. Ambos vinieron a Lima y llegaron a la casa de Abraham Utrilla, hermano 
de “Paco” y al parecer el acopiador de la droga, y le propusieron el ilegal negocio.

La idea principal era que Richard tragara más de doscientos cápsulas, sin embargo, solo 
pudo pasar 166, es decir tuvo más de un kilo de droga en su organismo. Los nervios le 
ganaron al joven y terminó siendo capturado por la Policía. Los envoltorios en su estómago 
fueron retirados de su organismo en el hospital Carrión del Callao. Gracias al detallado 
testimonio de Richard, la Policía dio con ocho integrantes más de esta red que incluía a dos 
africanos entre los que se encontraba un ciudadano de Costa de Marfil llamado Philippe 
Djouya Akuo, quien era quien conseguía la mercancía prohibida. Además, hay dos Ataucusi 
más que se encuentran prófugos.
 
La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva 
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Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la 
sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se 
citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su 
procedencia.


